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La Ministra de Estado Jefa de la Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad 

Racial de la República Federativa del Brasil, Luiza Bairros, realizó una visita de trabajo 

a nuestro país, en el marco de la Alianza Estratégica que une a nuestros dos países y 

como parte de las actividades conmemorativas por el décimo aniversario de su 

establecimiento. 

Durante su visita, la funcionaria brasileña se reunió con el Ministro de Cultura y 

encargado del Despacho de Relaciones Exteriores, y el Viceministro de Relaciones 

Exteriores, con quienes exploró nuevas posibilidades de cooperación en materia de 

inclusión social, fomento de la ciudadanía intercultural e igualdad de oportunidades, así 

como de iniciativas conjuntas en este campo a nivel sudamericano, regional y global. 

La Ministra Bairros se entrevistó igualmente con la Ministra de Justicia y Derechos 

Humanos, y con la Viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con quienes 

compartió experiencias, iniciativas e información en torno a las respectivas estructuras 

nacionales de protección de los derechos humanos y combate contra la discriminación 

por razones étnicas, raciales y de género, que muchas veces se enlazan entre si. 

Además, participó en una Mesa Redonda con los Viceministros de Interculturalidad y 

de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia; el Defensor del Pueblo; el Director 

General de Asuntos Multilaterales de la Cancillería; la Directora General de Inclusión 

de Conocimientos Ancestrales del Ministerio de Cultura; el Embajador del Brasil; el 

Rector de la Pontificia Universidad Católica, y otros especialistas de la sociedad civil. 

Estos encuentros permitieron constatar la coincidencia entre las políticas de ambos 

países en la lucha contra la discriminación, y la importancia del crecimiento económico 

con inclusión social. Así, acordaron profundizar la cooperación bilateral en materia 

social, ampliándola a la promoción de la igualdad étnica y racial, mediante el 

intercambio de experiencias y la construcción de posiciones comunes en foros 

multilaterales. 

 


